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POPE FRANCIS ON ADVENT

“Advent is the season for remembering the closeness of God who came down
to dwell in our midst,” Pope Francis. “Let us make the traditional Advent prayer our
own: ‘Come, Lord Jesus.’ … We can say it at the beginning of each day and repeat it
often, before our meetings, our studies and our work, before making decisions, in
every important or difficult moment of our lives: ‘Come, Lord Jesus,’” the pope said
in his homily.
Pope Francis stressed that Advent is both a time of “God’s closeness and our
watchfulness”. “It is important to remain watchful, because one great mistake in life
is to get absorbed in a thousand things and not to notice God. Saint Augustine said:
‘Timeo Iesum transeuntem’ (I fear that Jesus will pass by me unnoticed). Drawn by
our own interests … and distracted by so many vain things, we risk losing sight of
what is essential… “Having to be watchful, however, means it is now night. Yes, we
are not living in broad daylight, but awaiting the dawn, amid darkness and weariness. The light of day will come (so) let us not lose heart. Being watchful in expectation of his coming means not letting ourselves be overcome by discouragement. It is
to live in hope.”
The Pope warned of the dangers of mediocrity, lukewarmness, and indifference
in the Christian life. “Without making an effort to love God daily and awaiting the
newness he constantly brings, we become mediocre, lukewarm, worldly. And this
slowly eats away at our faith,” he said. “Faith is not water that extinguishes flames, it
is fire that burns; it is not a tranquilizer for people under stress, it is a love story for
people in love.”
Pope Francis said that prayer and charity are antidotes to mediocrity and indifference. “Prayer rouses us from the tepidity of a purely horizontal existence and
makes us lift our gaze to higher things; it makes us attuned to the Lord. Prayer allows
God to be close to us; it frees us from our loneliness and gives us hope…Charity is the
beating heart of the Christian: just as one cannot live without a heartbeat, so one
cannot be a Christian without charity.”
“During Advent, the Church marks the passage of time with the celebration of
the main events in the life of Jesus and the story of salvation. In so doing, as Mother,
she illuminates the path of our existence, supports us in our daily occupations and
guides us towards the final encounter with Christ. So, he invited everyone to live this
season of hope and preparation with “great sobriety” and simple moments of family
prayer…The situation we are experiencing, marked by the pandemic, generates concern, fear and despair in many; there is the risk of falling into pessimism... How
should we react to all this?... Advent is an incessant call to hope: it reminds us that
God is present in history to lead it to its ultimate end, to lead it to its fullness, which
is the Lord, the Lord Jesus Christ… May Mary Most Holy, the woman of the expectation, accompany our steps."
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Mass intentions are celebrated
during the 8:15am mass
Monday, December 14th

+Annolfo Llanos, +Frances Loza, +Cruz Mora, +Cruz Mora Jr., +Jenny Parker and Jessie Salcido
Tuesday, December 15h
+Gloria Amigable, +Betty Huetter, +Vincent & Christopher Piros, +Edwardo Pun,
+Dionisio & Beatriz Verador and Sarah & Andrew Yi
Wednesday, December 16th
Christina & Stanley Chen, +Maria Chung, +Teresita Costuna Diolola, +Augie Solis, +Nancy Treacy
and +Espesiosa Llanos
Thursday, December 17th
Selene Becerra, Freddy Lara, +Nick & Tillie Morales, +Gary Punnoose, +Florentina Quirante,
+Joseph Frank Rizzo and +Remiljiya Silva
Friday, December 18th
+Filipe Espineli, +Felisiana Llanos, +Joe Pasquarello, +Esther Poveda, Saulo & Miguel Valladares,
+Soledad Zara and Zara Family Thanksgiving
Saturday, December 19th
+James Yanes

READINGS FOR THE WEEK, SAINTS
AND SPECIAL OBSERVANCES
Monday:

Numbers 24:2-7, 15-17a; Psalms
25:4-5ab, 6, 7bc-9; Matthew 21:2327
St. John of the Cross

Tuesday:

Zechariah 3:1-2, 9-13; Psalms 34:23, 6-7, 17-18, 19, 23; Matthew 21:28
-32

Wednesday:

Isaiah 45:6b-8, 18, 21c-25; Psalms
85:9ab, 10-14; Luke 7:18b-23

Thursday:

Genesis 49:2, 8-10; Psalms 72:14ab, 7-8, 17; Matthew 1:1-17

Friday:

Jeremiah 23:5-8; Psalms 72:1-2, 12
-13, 18-19; Matthew 1:18-25

Saturday:

Judges 13:2-7, 24-25a;

Psalms 71:3-4a, 5-6ab, 16-17; Luke
1:5-25
Sunday:

2 Samuel 7:1-5, 8b-12, 14a, 16;
Psalms 89:2-5, 27, 29; Romans
16:25-27; Luke 1:26-38

SAFEGUARDING THE CHILDREN
Did you know?
Gifts and toys should inspire joy,
not cause injuries
Avoid safety hazards while gifting with these
tips from the American Academy of Pediatrics and the U.S. Consumer Product Safety
Commission: Toys are age-rated for safety, not
for children’s intellect and physical ability, so be
sure to choose toys in the correct age range;
choose toys for children under 3 that do not
have small parts that could be choking hazards; for children under 10, avoid toys that
must be plugged into an electrical outlet; be
cautious about toys that have button batteries
or magnets, which can be harmful or fatal if
swallowed; and when giving scooters and other
riding toys, give the gift of appropriate safety
gear, too; helmets should be worn at all times
and they should be sized to fit. For more information, visit https://www.nsc.org/home-safety/
tools-resources/seasonal-safety/winter/holiday.

Simbang Gabi
A Filipino Christmas
religious tradition, is a 9-day
or novena of dawn Masses
preceding Christmas Day.
It begins on December 16th
and ends on December
24th. It is also knows as
“Misa de Gallo”. This was
introduced by the friars
during the Spanish era in
the Philippines to allow the
farmers to attend mass
before going to the fields
and their farms early in
the morning during the
Advent Season. This is
widely practiced in the
Philippines to this day.

El Papa Francisco en Adviento
Por el Arzobispo José H. Gómez

“El Adviento es el tiempo para recordar la cercanía de Dios que vino para
habitar entre nosotros”, Papa Francisco.
“Hagamos nuestra la tradicional oración
de Adviento: 'Ven, Señor Jesús... Podemos
decirla al principio de cada día y repetirla
a menudo, antes de nuestras reuniones,
nuestros estudios y nuestro trabajo, antes
de tomar decisiones, en cada momento
importante o difíciles de nuestras vidas:
'Ven, Señor Jesús' ”, dijo el Papa en su
homilía.
El Papa Francisco enfatizó que el
Adviento es tanto un tiempo de "cercanía
de Dios como de nuestra vigilancia". “Es
importante estar alerta, porque un gran
error en la vida es estar absorto en mil
cosas y no fijarse en Dios. San Agustín
dijo: 'Timeo Iesum transeuntem' (temo
que Jesús pase desapercibido). Atraídos
por nuestros propios intereses... y distraídos por tantas vanidades, corremos el
riesgo de perder de vista lo esencial...
“Tener que estar alerta, sin embargo,
significa que ya es de noche. Sí, no estamos viviendo a plena luz del día, sino
esperando el amanecer, en medio de la
oscuridad y el cansancio. La luz del día
llegará (así que) no nos desanimemos.
Estar alerta a la espera de su venida significa no dejarnos vencer por el desánimo.
Es vivir con esperanza”.
“El Papa advirtió de los peligros de la
mediocridad, la tibieza y la indiferencia en
la vida cristiana. “Sin esforzarnos por
amar a Dios todos los días y esperar la
novedad que él trae constantemente, nos
volvemos mediocres, tibios, mundanos. Y
esto consume lentamente nuestra fe”, dijo.
“La fe no es agua que apaga llamas, es
fuego que arde; no es un tranquilizante
para las personas estresadas, es una historia de amor para los enamorados”.

El Papa Francisco dijo que la oración
y la caridad son antídotos contra la mediocridad y la indiferencia. “La oración nos
despierta de la tibieza de una existencia
puramente horizontal y nos hace levantar
la mirada hacia cosas superiores; nos
sintoniza con el Señor. La oración permite
que Dios esté cerca de nosotros; nos libera
de nuestra soledad y nos da esperanza…
La caridad es el corazón palpitante del
cristiano: así como no se puede vivir sin
un latido, tampoco se puede ser cristiano
sin caridad”.
“Durante el Adviento, la Iglesia
marca el paso del tiempo con la celebración de los principales acontecimientos de
la vida de Jesús y la historia de la salvación. Al hacerlo, como Madre, ilumina el
camino de nuestra existencia, nos apoya
en nuestras ocupaciones diarias y nos guía
hacia el encuentro final con Cristo. Así,
invitó a todos a vivir este tiempo de esperanza y preparación con “gran sobriedad”
y simples momentos de oración familiar…
La situación que vivimos, marcada por la
pandemia, genera preocupación, miedo y
desesperación en muchos; existe el riesgo
de caer en el pesimismo... ¿Cómo debemos reaccionar ante todo esto? ... El Adviento es una llamada incesante a la
esperanza: nos recuerda que Dios está
presente en la historia para llevarla a su
fin último, para conducirla a su plenitud,
que es el Señor, el Señor Jesucristo… Que
María Santísima, la mujer de la espera,
acompañe nuestros pasos”.

MISA DIARIA:

8:15am de lunes a viernes

(afuera del Hegarty Hall)

SOLO PARA MISAS DOMINICALES

El siguiente HORARIO estará en vigencia
el 7 de noviembre hasta nuevo aviso.

Sábado

4:00pm,

Domingo: 7:00am, 9:00am, 11:00am.
12:30pm en español
2:00pm en español
HORARIO DE CONFESIONES
Viernes:
Sábados:

4:00pm — 4:30pm
2:30pm — 3:30pm

Las Oficinas de la Parroquia estará
temporalmente CERRADA al público.
Solo se atenderán las llamadas por teléfono de:
9:00 a.m. a 12:00 p.m.
(cerrado para el almuerzo de 12:00pm a 1:00pm.)
y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
Según lo ordena la Arquidiócesis de
Los Ángeles, las instalaciones parroquiales
para las reuniones y reuniones de ministerios
permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.

RESERVACIONES: Para todos los que deseen
asistir a la Misa dominical. Se solicita a lo feligreses que se registren en línea a través de nuestro sitio
web (www.smmlomita.org) o llamando a la oficina parroquial (310 / 326-3364) e indicando la preferencia de la Misa. y número de personas que asisten. Tenga en cuenta que su primera opción de tiempo de Misa puede estar llena, por lo que le pedimos
su comprensión.
MASCARILLAS O CUBRE BOCAS:
El uso de mascarillas es obligatoria y debe usarse.
— Por favor traiga su propia mascarilla.
Si no usa una mascarilla, por alguna razón, no se
le permitirá la entrada a Misa o a la Confesión.

SALVAGUARDANDO A LOS HIJOS DE DIOS
Los regalos y juguetes deben inspirar alegría, no causar lesiones.
Evite los peligros al dar regalos, siguiendo estos consejos de la Academia Estadounidense de Pediatría y de la
Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de Estados Unidos: los juguetes están clasificados
por edad, por seguridad, no por el intelecto y la capacidad física de los niños, así que asegúrese de elegir juguetes en el rango de edad correcto. Elija juguetes para niños menores de 3 años que no tengan piezas pequeñas que puedan representar un peligro de asfixia. Para los niños menores de 10 años de edad, evite los juguetes que deban enchufarse a un tomacorriente; tenga cuidado con los juguetes que tienen pilas de botón o imanes, que pueden ser dañinos o fatales si se ingieren; y al regalar scooters y otros juguetes para montar, también
regale el equipo de seguridad apropiado. Los niños deben usar casco en todo momento, los cuales deben ser
del tamaño adecuado para cada edad. Para obtener más información, visite Holiday Safety - National Safety
Council.

Este es el Domingo de Gaudete,
que significa Alegría; es el
Domingo que nos recuerda con
profundo gozo la cercanía del
nacimiento del Señor Jesús.
Se debe iniciar con dos velas
encendidas.

T: En el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
M: Estamos ya en la tercera semana de Adviento, en la cual, aumenta
nuestra alegría y júbilo por la venida del Señor Jesús, que está cada
vez más cerca de nosotros.

Jueves 24 de diciembre
2:30pm, 4:30pm y 6:30pm (Español)
8:30pm (Ingles)
Viernes 25 de diciembre
7:00am, 9:00am y 11;00am (Ingles)
12:30pm (Español)
Espacios Limitados. Pre registración requerida
y el uso de mascarilla.
FIESTA DE LA FE
La forma de la Misa
En la renovación de la liturgia que siguió al Concilio Vaticano II, la participación plena,
consciente y activa de la asamblea fue la consideración primordial.
Por participación, los Padres conciliares no se referían simplemente a unirse al canto y
las respuestas orales, sino a un compromiso activo y una comprensión de los ritos en
oración.
Ellos imaginaron una liturgia transparente, un culto que hablara tan directamente a los
corazones y mentes de los fieles que no requeriría explicación alguna. La liturgia en sí
misma es la mejor catequesis posible sobre la liturgia. ¿Qué nos enseña la liturgia? Nos
muestra que el ministerio de Jesús continúa en el presente. Reúne una comunidad. Nos
llama a la oración, al arrepentimiento y a la alabanza. Nos enseña con la misma palabra
de Dios. No nos despide vacíos, sino que nos ofrece un banquete maravilloso, alimentándonos con su propio cuerpo y sangre. Luego nos envía a hacer lo que él ha hecho: darnos
por los demás, no solo con palabras, sino con hechos. La Misa es el modelo de nuestra
vida cristiana.
—Corinna Laughlin, Copyright © J. S. Paluch Co.

14a Exposición de la Natividad ~ Buscando refugio

7 de diciembre al 3 de enero durante el día
Tendrá exhibición de Nacimientos vistos a través de las ventanas del Salón afuera
de la entrada principal. La entrada es gratuita. ¡Es nuestro regalo de Navidad para
ti! Ofreceremos nuestra exhibición de la Natividad en un formato seguro de
distancia social .
Dirección: 533 Crest Road, Rancho Palos Verdes, CA 90275, Teléfono (310) 377-4867

L: Escuchemos hermanos la lectura tomada del Evangelio según san
Juan 1,1-9.
«En el principio existía la Palabra y
la Palabra estaba con Dios, y la
Palabra era Dios. Ella estaba en el
principio con Dios. Todo se hizo
por Ella y sin Ella no se hizo nada
de cuanto existe. En Ella estaba la
vida y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas y
las tinieblas no la vencieron. La
Palabra era la luz verdadera que
ilumina a todo hombre que viene a
este mundo».
M: Dispuestos a recibir la luz que
nos trae el Señor, encendamos nuestra tercera vela mientras entonamos la primera, segunda y tercera
estrofas del canto HOY SE
ENCIENDE UNA LLAMA.
Una persona se acerca y enciende
la tercera vela mientras se entona
el canto.
HOY SE ENCIENDE UNA
LLAMA, HOY SE ENCIENDE
UNA LLAMA, EN LA CORONA
DE ADVIENTO, QUE ARDA
NUESTRA ESPERANZA
EN EL CORAZÓN DESPIERTO
Y AL CALOR DE LA MADRE
CAMINEMOS ESTE TIEMPO
Un primer lucero se enciende
anunciando al Rey que viene.
Preparad corazones, allánense los
senderos.
Crecen nuestros anhelos al ver
la segunda llama nacer.
Como dulce rocío vendrá el Mesías hecho niño.
Nuestro gozo hoy quiere cantar
por ver tres luceros brillar.
Con María esperamos
al Niño con alegría.
M: Acudamos a Santa María para
pedirle que continúe guiándonos en
este camino del Adviento. Pidámosle que sea Ella quien forme en nuestros corazones a su Hijo el Señor
Jesús. Recemos el Ave María.
T: En el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

ALEGRENSE, EL SEÑOR ESTA CERCA
Por Humberto Beltrán

Conforme nos acercamos a la fiesta de la Navidad, la
fiesta de “Dios con nosotros”, la liturgia de hoy insiste
en que nos alegremos, y la única razón de nuestra alegría
es que Jesús ya está por venir.
También otros dos motivos de alegrarnos es por las dos
celebraciones a la Virgen que tuvimos en esta semana.

sabe que, si lo hicimos, aunque muy diferente a los otros
años, lo hicimos en nuestros corazones y en compañía de
nuestros seres queridos en otras palabras fue en una Iglesia doméstica.
Esta aparición, en el fondo, no es distinta de otras
apariciones nacidas del dolor de pueblos oprimidos que
buscaban un signo de libertad y esperanza. Más importante que el origen es el hecho que, desde entonces, la
devoción a Nuestra Señora de Guadalupe quedó firmemente unida a la historia de México. María ha estado
presente tanto en los momentos de triunfo y alegría de
los mexicanos como en las horas de dolor, en las calamidades de la naturaleza o de política o en las luchas y en
las persecuciones.

El martes pasado tuvimos la primera, La fiesta de la
Inmaculada Concepción, la devoción a la Inmaculada es
algo que brota de lo más íntimo de nuestro corazón.
La Inmaculada Concepción tiene un significado importante para nosotros. Pero todo esto no debe quedar en
algo sentimental. Debe dejar una honda influencia en
nuestra vida. Debemos vivir los misterios y los dogmas o
creencias que nuestra Iglesia Católica considera en la
Virgen. Debemos creer, vivir y practicar todo lo que
Pero, la Virgen de Guadalupe no es solamente símbolo
decimos de nuestra madre del Cielo.
de mexicanidad; ella está unida al alma de toda LatinoaMaría no tuvo pecado. Vivió en íntima amistad con Dios mérica. A sus santuarios acudimos por millares de todas
y no ofendió a Dios. Todo esto es algo que nos debe las naciones de America atraídos por su corazón materanimar a reflexionar, a vivir como María. Perdonado nal. Para nosotros, María es doblemente nuestra Madre:
nuestro pecado original por el Bautismo, nuestra vida Madre espiritual por ser ella Madre de la Iglesia y por
debe ser un vivir como María, un buscar la amistad de habernos dado a Jesús, y Madre, en segundo lugar, por
Dios. Debemos esforzarnos en vivir como María, aman- haber inspirado y protegido el nacimiento de nuestros
do a Dios, obedeciendo a Dios, buscando siempre la pueblos. En realidad, a los pueblos latinos nos unen
voluntad de Dios. Ella tuvo pendiente de Dios. También muchas cosas: la tierra, el pasado, la lengua, la fe
especial, la devoción a
nosotros debemos estar pendientes de la voluntad de cristiana y, de una manera
Dios, de la enseñanza de Jesús, de los mandamientos y María.
de los sacramentos.
Reflexión
A Jesús le costó cumplir el plan del Padre. El dijo antes
de Pasión: “Si es posible, aparta de mi este cáliz”. En este día, volvamos a robustecer los lazos de fe y amor
Tampoco a María le resultó fácil. El anciano Simeón le que nos une a la Madre de Dios. Ella ha edificado su
anunció: “Una espada de dolor te atravesará el alma”. Y casa en nuestra tierra, vive en nuestros pueblos, sus
María buscó a Jesús en el templo, lo siguió en el camino santuarios y ermitas se levantan junto al mar como faros
al Calvario y estuvo junto a la cruz de su Hijo cuando de luz o cuelgan en las montañas como nidos de protección. Pero las torres de esos santuarios y ermitas apunéste murió en el Calvario.
tan al cielo como símbolo del papel que desempeña
Y la segunda, El sábado, celebramos la fiesta de Nuestra María en nuestra vida: llevarnos hasta Jesús, Camino,
Señora de Guadalupe. Aunque lamentablemente no pudi- verdad y vida.
mos celebrar como estamos acostumbrados, pero ella

Lecturas de la Semana III Domingo de Adviento Ciclo B
Lunes 14 de diciembre
San Juan de la Cruz
1ra. Lectura: Números 24:2-7. 15-17
Evangelio: Mateo 21:23-27

Martes 15 de diciembre
1ra. Lectura: Sofonías 3:1-2. 9-13
Evangelio: Mateo 21:28-32
Miércoles 16 de diciembre
1ra. Lec: Isaías 45:6-8. 18. 21-25
Evangelio: Lucas 7:19-23

Jueves 17 de diciembre
1ra. Lectura: Génesis 49:2. 8-10
Evangelio: Mateo 1:1-17

Domingo 20 de diciembre
IV Domingo de Adviento
1ra. Lec: Samuel 7:1-5. 8-12. 14. 16
2da. Lectura: Romanos 16:25-27
Evangelio: Lucas 1:26-38

Viernes 18 de diciembre
1ra. Lectura: Jeremías 23:5-8
Evangelio: Mateo 1:18-24
Sábado 19 de diciembre
1ra. Lec: Jueces 13:2-7. 24-25
Evangelio: Lucas 1:5-25

14th Nativity Exhibit ~ Seeking Shelter
December 7th — January 3rd during daylight hours
Nativities on display and viewed through the windows of the Lounge
off of the main entrance. Admission is free– Our Christmas gift
to you! We will be offering our Nativity Exhibit in a safe and social
distant format.
Address: 533 Crest Road, Rancho Palos Verdes, CA 90275, Phone

